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NOTA DE AUDITORIA No. 05/2015-A!-ANR

Guatemala, octubre 07 de 2015

Licenciado
Ángel Arturo Gaytán González
Presidente
Comité Ejecutivo
Asociación Nacional de Rugby
Presente

Distinguido Lic. Gaytán:

Reciba un cordial saludo del equipo de trabajo de Auditoría lnterna de la CDAG.

Derivado del nombramiento 42475-1-2015, de fecha 10 de junio de2015, en el
que se nos designa para realizar Auditoría de Gestión en el área de Egresos de la
Asociación Nacional de Rugby de Guatemala, por el período del 01 de enero de
2013 al 31 de diciembre de 2014, se determinó que la entidad no cuenta con un
Manual para el procedimiento de Entrega y Liquidación de Viáticos, el cual debe
contener como mínimo los siguientes procedimientos:

V!ÁTICOS AL INTERIOR
a) En casos de que existan solicitudes para viáticos de personal ajeno a la

institución o menores de edad, se procede así:

. El jefe inmediato de la unidad, presenta por medio de Gerencia, a
consideración de Comité Ejecutivo, la solicitud de autorización para viáticos,
describiendo puntualmente la comisión encomendada.

. El Comité Ejecutivo, conoce la solicitud de comisión de casos especiales, la
cual se autoriza por medio de punto de acta.

. De no autorizar Ia solicitud, devuelve al interesado y finaliza el proceso.

. El interesado es notificado oportunamente por Gerencia, y realiza solicitud,
la cual entrega juntamente con la autorización en el Departamento de
Contabilidad.

b) En caso de solicitudes de viáticos al interior para personal de la entidad,
mayores de edad, se procede, de la siguiente manera:

. El Asistente de Contabilidad recibe de la persona solicitante.
nombramiento de comisión y solicitud de viáticos, en formato ap
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debidamente firmado por el Jefe de su departamento o unidad, o por la
persona que éste designe, y lo traslada al Contador General, para su visto
bueno.
Estos nombramientos de comisión son presentados con tres días de
anticipación, exceptuándose emergencias, para efectos del trámite de
anticipo, siempre y cuando sea para una persona.

En caso de tratarse de varios nombramientos de viáticos, las solicitudes se
presentan con cinco días de anticipación, a excepción de emergencias.

Se emite el nombramiento en forma individual. El nombramiento contiene lo
siguiente:

Nombre completo de la persona que realizará la comisión.
Puesto que desempaña la persona que realiza la comisión (de acuerdo al
contrato de trabajo) y dependencia donde labora.
Teléfono o dirección de correo electrónico para facilitar su localización.
NIT.
Propósito de la comisión.
Lugar de destino de la comisión a realizat.
Fechas de inicio y finalización de la comisión.
Fracciones de tiempo autorizado a pagar.
Especificar la forma de transporte.

Al verificar que los documentos están correctos, son trasladados al
Contador General.
Si el nombramiento no cumple con los requisitos anteriores, no es
aceptado y se devuelve al interesado, para su corrección, a través de boleta
de rechazo de solicitud de viáticos, realizando las correcciones e
ingresando nuevamente la solicitud.
Al verificar que los documentos están correctos, traslada al Contador
General.
El Contador General, da visto bueno a la solicitud y devuelve al Asistente
de Contabilidad quien los traslada al Encargado de Viáticos, para trámite de
anticipo respectivo.
En el caso de que el nombramiento de comisión no sea presentado
oportunamente, o por emergencia, se proporciona anticipo.
Al no presentar el nombramiento o por comisiones de emergencia, continua
con el trámite normal de cálculo y emisión de cheque o acreditamiento a

cuenta, para el pago de los viáticos solicitados, después de realizada
comrsron.
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k) El Encargado de Viáticos, recibe la solicitud de viáticos y corrobora si los

datos cons¡gnados en el nombramiento están correctos y procede al cálculo
del monto de los viáticos, de acuerdo con lo anotado en el nombramiento y
lo estipulado en el Reglamento General de Viáticos de la CDAG y de
conformidad con el salario, como lo determina el Reglamento General de
Viáticos de la CDAG.

l) El Encargado de Viáticos, proporciona por medio de cheque el anticipo, si
las personas que están nombradas para realizar la comisión, laboran en
las instalaciones de la entidad.

m) En el caso de que sean comisiones emergentes, o la persona preste sus
servicios en el interior de la República (Asociaciones Deportivas
Departamentales), se proporciona el anticipo o pago por medio de
acreditamiento a cuenta.

n) Simultáneamente con la emisión del cheque, opera en el registro auxiliar de
cuenta corriente de bancos autorizado para el efecto, y traslada al Contador
General para firma.

o) El Contador General, recibe el expediente de viáticos, revisa documentos y
cálculos, y de estar correctos, lo traslada al Comité Ejecutivo para firma en
el cheque.

p) En caso existiera error, devuelve el cheque al Encargado de Viáticos para
la corrección y elaboración del nuevo cheque.

q) El Encargado de Viáticos, informa al solicitante, que se le ha acreditado el
monto de los viáticos y requiere firma en Formulario de Anticipo de Viáticos,
y entrega el Formulario V-A, Viático Anticipo, V-C, Viático Constancia y V-L,
Viático Liquidación.

r) Luego de dar aviso de acreditamiento y de entregar el formulario para
viáticos, opera en el registro auxiliar de cuenta corriente de bancos,
autorizado para el efecto.

s) En caso de ser trámite de viático de emergencia, no es necesaria Ia firma
del Formulario de Anticipo de Viáticos.

VIATICOS AL EXTER¡OR

En caso de solicitudes de viáticos al exterior para personal de la entidad,
mayores de edad, se procede, de la siguiente manera:

El Asistente de Contabilidad, recibe de la persona solicitante:

,/ Nombramiento de Comisión.
,/ Solicitud de viáticos, en formato aprobado, debidamente firmado por

el jefe de su departamento o unidad, o por la autoridad a la que le

a)

compete.



./ Certificación de punto de acta de Comité Ejecutivo de la Federación,
en donde se aprueba la comisión en el exterior del país y lo traslada
al Contador General para su visto bueno.

b) Los nombramientos de comisión son presentados con cinco días de
anticipación, para efectos del trámite del viático anticipo.

c) El nombramiento para comisión, se emite en forma individual y contiene en
forma clara lo siguiente:

. Nombre completo de la persona que realizará la comisión.

. Puesto que desempeña la persona que realiza Ia comisión (de acuerdo a
contrato de trabajo) y dependencia donde labora.

. Teléfono y dirección de correo electrónico para facilitar su localización.

. NIT (importante para emisión de cheque).

. Propósito de la comisión.

. Lugar de destino de la comisión a realizar.

. Fechas de inicio y finalizadón de la comisión.

. Fracciones de tiempo autorizados a pagar.

. Especificar la forma de transporte.

. lnvitación de participación, si aplicare.

d) La documentación es presentada sin tachaduras, borrones o enmiendas.
e) Si el nombramiento no cumple con los requisitos anteriores, no se acepta, y

es devuelto para corrección, anotándolo en la boleta de rechazo de solicitud
de viáticos, con el objeto de hacer correcciones e ingresando nuevamente
la solicitud.

0 Al verificar que los documentos están correctos, el Asistente de
Contabilidad, traslada el cheque al Contador General.

g) El Contador General, da visto bueno a la solicitud y devuelve al Asistente
de Contabilidad, quien a su vez lo traslada al Encargado de Viáticos.

h) El Encargado de Viáticos, recibe la documentación, revisa si los datos
consignados en el nombramiento están correctos y procede al cálculo del
monto de viáticos, de acuerdo a lo anotado en el nombramiento y lo
estipulado en el Reglamento General de Viáticos de la C.D.A.G., para
comisiones en el exterior.

i) El cálculo de los viáticos al exterior, se realiza:

. De conformidad con la tasa de cambio del Banco Central.

. Por lo menos dos días antes de realizarse la comisión.

j) El Encargado de Viáticos, de conformidad con los cálculos realizados, llena

a

¡r,
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Formulario de Anticipo de Viáticos al Exterior y emite cheque en
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equivalente al valor en dólares de conformidad con la tasa de cambio del
Banco Central.

k) Luego de emitir el cheque, lo traslada al Comité Ejecutivo de la entidad y
solicita la firma.

l) El Comité Ejecutivo, recibe expediente de viáticos al exterior, revisa
documentos y cálculos, de estar correcto, firma cheque y lo traslada al
Encargado de Viáticos.

m) En caso existiera error devuelve al responsable para corrección y
elaboración de nuevo el cheque.

n) El Comité Ejecutivo, procede a firmar cheque de anticipo de viáticos al
exterior, y devuelve al Encargado de Viáticos.

o) El Encargado de Viáticos, entrega cheque al solicitante, y requiere firma en
vale, así como en el Formulario de Anticipo de Viáticos; y, entrega el
Formulario V-A, Viático Anticipo, V-C, Viático Constancia y V-L, Viático
Liquidación.

p) El Encargado de Viáticos, archiva documentación de anticipos de viáticos
entregados.

LIQUI DAC IÓT.I OE VIAT¡COS

a) La persona solicitante de viáticos, al concluir la comisión de trabajo para Ia

cual fue nombrada la persona, de conformidad con el Reglamento General
de Viáticos, presenta liquidación de viáticos dentro de los diez días hábiles
siguientes de finalizada la comisión.

b) Cuando la persona nombrada para una comisión de trabajo presenta la
liquidación del viático, presenta al Encargado de Viáticos, la

documentación siguiente:

V-A, Viático Anticipo.
V-C, Viático Constancia.
V-L, Viático Liquidación.
Documentos por pagos realizados como gastos conexos de la comisión, de
conformidad con el Reglamento General de Viáticos.
En el caso de ser liquidación de viáticos al exterior, el Formulario de Viático
Constancia del Exterior, CE, y/o fotocopia completa de pasaporte en donde
conste la fecha y la hora de salida y de entrada, tanto del país visitado
como de Guatemala.
lnforme de la comisión con el visto bueno del funcionario que ordenó Ia

misma.

c) El Encargado de Viáticos, recibe documentación y procede
siguiente:

a

o

a

a
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Que los formularios vengan firmados por el interesado y por las jefaturas
que correspondan, cuidando que no presenten borrones, tachones o
enmendaduras en su contenido.
Verifica el formulario de viático constancia comprobando que las fechas y
horas de salida y de entrada de la comisión, coincidan con lo anotado en el
nombramiento.
Revisa llenado de Formulario de Viático Liquidación, verificando cálculos y
revisando si hay reintegro, ya sea a favor de la entidad o de la persona que
realizó la comisión.
Verifica que en el informe de comisión, coincida el motivo de esta, así como
las fechas en que se realizó.
Revisa que las copias del pasaporte, sean legibles y correspondan a las
fechas de Ia comisión.

Si la constancia o la liquidación presentan errores, la devuelve al interesado
para su corrección, anotándolo en la boleta de rechazo de solicitud de
viáticos, debiendo presentar nuevamente la liquidación.
El solicitante de viáticos, si existiese reintegro a favor de la Entidad,
reintegra la diferencia no utilizada, depositándolo a la cuenta principal de
depósitos monetarios de la entidad, adjuntando a la liquidación la boleta de
depósitos del reintegro.
Si existiese reintegro a favor del solicitante, se cancela el monto no cubierto
por el anticipo, elaborando cheque de complemento.
El Encargado de Viáticos, ingresa la información de los cheques emitidos
en el registro auxiliar de cuenta corriente de bancos autorizado, así como
de los reintegros efectuados a la cuenta de depósitos monetarios.
Luego de aceptar la liquidación, el Encargado de Viáticos procede a
archivar los expedientes de liquidaciones de viáticos.
Como consecuencia de la falta de manual de entrega y liquidación de
viáticos, se determinó la siguiente deficiencia: Con fecha 2611112014, se
emitió el cheque No. 4959251 a nombre de Jorge Montenegro Paniagua,
por Q 325.17 por concepto de viáticos en el interior por asistencia a juegos
de Mayas vs. Capital, a realizarse en Retalhuleu los días 29 y 30 de
noviembre de2014. Dicho gasto fue cargado al renglón 133 Viáticos en el
lnterior, sin embargo, no se utilizaron formularios de viático para el efecto,
ya que fue liquidado contra facturas.

De conformidad con el Acuerdo No. 01112009-GE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VIÁTICOS DE CDAG. ArtíCUIO 2. GASTOS DE VIÁTICO. SON

gastos de viáticos las asignaciones destinadas a cubrir los desembolsos

d)

e)

0

s)

h)

i)

hospedaje y alimentación, en que se incurre, para el cumplimiento de comigi
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oficiales, fuera del lugar ordinario de trabajo, ya sea en el interior o al exterior del
país.

De conformidad con el Acuerdo No. 01112009-CE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VIÁTICOS DE CDAG. ArtíCUIO 4. AUTORIZACIÓN. ..."SC AUIOT:ZA

el pago de gastos de viático y otros gastos conexos a que se refieren los artículos
anteriores, a trabajadores regulares y personal temporal, a quienes se les
encomiende, por autoridad y por escrito, el desempeño de una comisión oficial,
que deba cumplirse fuera del lugar permanente de sus labores"...

De conformidad con el Acuerdo No. 01112009-CE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE V!ÁTICOS DE CDAG. ArtíCUlO 5. FORMULARIOS. ... "LOS

formularios deben de ser impresos por las dependencias o entidades respectivas
en juegos de numeración correlativa para cada uno, conforme a los modelos que
proporcione la Contraloría General de Cuentas. Para el efecto de fiscalización, las
entidades de la organización deportiva federada, quedan obligadas a llevar un
registro debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, para el
control de los formularios utilizados, y de saldos existentes de los mismos"...

De conformidad con el Acuerdo No. 011120O9-CE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VIÁTICOS DE CDAG. ArtíCUIO 8. COMPROBACIÓN. ,.,"PA1A
comprobar el gasto de viático se utilizará el Formulario V-C Viático Constancia, si
se trata de comisiones en el interior del país, y el Formulario V-E Viático Exterior,
cuando se trate de comisiones al exterior del país"...

De conformidad con el Acuerdo No. 011/2009-CE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VIÁTICOS DE CDAG. ATtíCUIO 9. LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE
VlÁTtco Y DE oTRoS GASToS CONEXOS. ..."E| personal comisionado debe
presentar el Formulario V-L Viático Liquidación, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de haberse cumplido la comisión, con la aprobación
de Ia autoridad que la ordenó; la liquidación de los gastos efectuados se
acompañará, según sea el caso, el Formulario V-A Viático Anticipo, el Formulario
V-C Viático Constancia, o en su caso el Formulario V-E Viático Exterior, éste
último podrá ser sustituido por fotocopia del pasaporte donde conste la entrada y
salida del país, y la planilla de otros gastos conexos, con la documentación
correspondiente, si los hubiere".,.

De conformidad con el Acuerdo No. 01112009-CE-GDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VIÁTICOS DE CDAG. ArtíCUtO IO. LIQUIDAC!ÓN INCOMPLETA.
No se aprobará la liquidación de los gastos de viático y de otros gastos conexos, a
que se refiere el Artículo anterior, si en la liquidación faltaren comprobantes g
requisitos que deban de cumplir, o si existían anomalÍas. En tal caso, se le fii
al responsable el plazo improrrogable de ocho (8) días, contados a partir
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fecha de la notificación, para que presente nueva liquidación con los documentos y
requisitos correspondientes. Vencido dicho plazo, sin que se hubiere presentado
la liquidación o se presentare sin los documentos y requisitos respectivos, se
procederá a requerir el cobro por la vía económica-coactiva.

De conformidad con el Acuerdo No. 011/2009-CE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VIÁTICOS DE CDAG. ArtíCUlO 12. COMPROBAC!ÓN DE
TIEMPO. El personal que sea designado para el desempeño de una comisión
oficial en el interior del país, deberá solicitar del Jefe de la Dependencia donde se
cumpla la comisión o de una autoridad competente de la localidad donde la
cumpla, que mediante su firma y sello indique en el Formulario V-C Viático
Constancia, lugar de permanencia, fecha y hora de llegada y salida.

De conformidad con la Norma General de Gontrol lnterno Gubernamental No.
1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO. "Es responsabilidad de la máxima
autoridad de cada entidad pública, diseñar e implantar una estructura efectiva de
control interno, que promueva un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los
objetivos institucionales. Una efectiva estructura de control interno debe incluir
criterios específicos relacionados con: a) controles generales; b) controles
específicos; c) controles preventivos; d) controles de detección; e) controles
prácticos; f) controles funcionales; g) controles de legalidad; y h) controles de
oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso administrativo, de tal manera
que se alcance la simplificación administrativa y operativa, eliminando o
agregando controles, sin que se lesione la calidad del servicio".

De conformidad con la Norma General de Control lnterno Gubernamental No.
1.6 TIPOS DE CONTROLES. "Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de
control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En el
Marco Conceptual de Control lnterno Gubernamental, se establecen los distintos
tipos de control interno que se refieren a: Control lnterno Administrativo y Control
lnterno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior".

De conformidad con la Norma General de Control lnterno Gubernamental No.
1.10 MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. "La máxima autoridad
de cada ente público, debe apoyar y promover la elaboración de manuales de
funciones y procedimientos para cada puesto y procesos relativos a las diferentes
actividades de la entidad. Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada
entidad son responsables de que existan manuales, su divulgación y capacitación
al personal, para su adecuada implementación y aplicación de las funciones
actividades asignadas a cada puesto de trabajo"

ALh,!i
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De conformidad con la Norma General de Control lnterno Gubernamental No.
5.4 REGEPCIÓN Y VERIFICAC!ÓN DE LA DOCUMENTACTÓN DE SOPORTE.
"La Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
entidad en el proceso de recepción y verificación de la documentación de soporte
de las operaciones, en su respectivo ámbito, deben contar con la tecnología y
metodología, así como la organización formalmente descrita en manuales de
funciones y procedimientos, que permiten ejercer un eficiente control sobre los
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos, etc., paru asegurar el
cumplimiento de las políticas, normas, leyes y regulaciones a las que estén sujetas
todas las operaciones, como requisito previo a continuar con el proceso de
consolidación y trámite hacia los niveles correspondientes".

De conformidad con el último párrafo de la Norma General de Control Interno
Gubernamental No. 5.5 REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES.
"Todo registro contable que se realice y la documentación de soporte, deben
permitir aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría,
y en general el seguimiento y evaluación interna de la calidad de los registros
contables".

De conformidad con el Marco Conceptual de las Normas Generales de Control
lnterno Gubernamentales, en e! título V T¡POLOGíA DEL CONTROL
INTERNO, numeral 26. Contro! lnterno Administrativo, se indica que "Son los
mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los procesos de
decisión que llevan a la autorización de transacciones o actividades por la

administración, de manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la

observancia de la política prescrita y el cumplimiento de los objetivos y metas
programados. Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de
efectividad, eficiencia y economía de los procesos de decisión".

De conformidad con el Marco Conceptual de las Normas Generales de Control
tnterno Gubernamentales, en el título V TIPOLOGíA DEL CONTROL
INTERNO, numeraa 27. Control lnterno Financiero, se indica que "Son los
mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a la salvaguarda de los
recursos y la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros
contables, y de los estados e informes financieros que se produzcan, sobre el
activo, pasivo y patrimonio institucional.

El Presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Rugby, deberá
girar instrucciones a la Gerente, para que procure la elaboración de un Manual,
lnstructivo o Reglamento para el Procedimiento de Entrega y Liquidación de
Viáticos, el cual luego de elaborado y revisado deberá ser aprobado por el
Ejecutivo en punto de acta, y en lo sucesivo observar los procedimientos
autoricen para el efecto.
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Para el efecto, deberá presentar en un plazo de cinco días hábiles, las pruebas de
cumplimiento, que consistirán en fotocopia del Manual, lnstructivo o Reglamento
para el Procedimiento de Entrega y Liquidación de Viáticos, así como copia del
punto de acta, donde el Comité Ejecutivo autorizó el mismo.

Lic. Luis Gilberto Matzir Yal
Coordinador
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C.c. Archivo.


